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Midi Nova 2004

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SISTEMA

La máquina de cambio MIDI NOVA
2004 es el modelo con más
posibilidades de combinaciones que
AMYC ha sacado al mercado.
Es en la actualidad el único equipo
disponible con apertura delantera o
trasera.
Diseñada para trabajar en Salones
Recreativos, Grandes Superficies o
Centros de Lavado, puede dispensar
monedas o fichas o incluso dispensar
un ticket con la operación realizada.

- 3 ó 4 Pagadores universales de
moneda o ficha
- Selector electrónico con admisión
de monedas desde 0.05 hasta 2
euros.
- Pantalla LCD.

- Construcción en acero de 2,5 mm de
grosor (AP.01 según UNE 36086-75-I)
- Pintura de gran resistencia de base
epóxica gofrada y secada al horno.
- Cerraduras de seguridad con seis
puntos de anclaje.
- Alarma antivandálica con batería
autoalimentable.
- Apertura delantera o trasera.

- Lector de billetes de cuatro
denominaciones.

- Puerta antivandálica de acceso a C.P.U.
y F.A

- Puerto serie RS232.
SISTEMA DE CAMBIO Y PAGO
- Alarma antivandálica con batería
autoalimentable. (Opcional)

El modelo MIDI NOVA 2004 admite
todo tipo de monedas y billetes,
además de permitir la posibilidad de dar - Construcción en acero.
hasta cuatro tipos diferentes de cambio
o fichas, colocándole diferentes
- Pintura de gran resistencia de base
dispositivos, todo ello dependiendo de epóxica secada al horno.
la necesidad del operador.
- Cerradura de seguridad (2 ud)
MODO DE OPERACIÓN
- Cajón de recaudación extraíble,
- El cliente introduce billetes y/o
con cerradura.
monedas y el equipo le dispensaría el
cambio en tres o cuatro tipos de
- Soporte de fijación a pared.
moneda y/o ficha según la
configuración seleccionada por el
- Peana metálica (opcional)
operador.
- Dimensiones: 82x60x40 cm.
-Igualmente en este equipo el cliente
podría extraer cambio de moneda a
- Peso aproximado: 90 Kg
moneda, quedando todos los datos
registrados en la contabilidad de la
- Plafón retroiluminado para colocar
máquina. También puede dispensar un imagen corporativa.
ticket del comprobante de la compra o
del cambio efectuado por parte del
- Impresora térmica (opcional)
usuario.
- Modem analógico o GSM

- Dimensiones: 82 x 60 x 40 cm.
- Alimentación: 230 V.AC, 50 Hz
- Consumo: 0,15 A.
- Potencia: 35 W
- Peso aproximado: 90 kg.
- Fabricación según normativa

AMYC

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO
(*) Dependiendo del modelo y país de instalación del equipo.
AMYC se reserva el derecho a modificar la información contenida en el presente documento sin aviso previo.
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Automatizando necesidades …

